
" ,,"..

- R ,E GIS '(' h P. '"

.~g

..;,

././'."u' / G? / ., Q:? . _OT /,
Q/(/W/U4UY1'W- ae ((Jauca.ouY/b.. I(JUY/?<:6a11 GY(j(Y~

rt¡/nú~4<:J(:dad (:fk'md~Ú4 QA;;-<J(Mr-a¿

~

AZUCENA PERALTA "

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

General Pacheco, 15 de diciembre de 2004

VISTO la Resolución N° 1.483/2004 del Ministerio de

Educación, Ciencia y Tecnología de fecha 24 de novierilbre de

2004, H
)'

CONS IDERA1JDO :

Que la mencionada Resolución Ministerial asigna cré-

dito presupuestario con destino al pago de la segunda cuota del

Sueldo ~~ual Complementario (S.A.C.)

Que en el anexo 1 a) de dicha Resolución se consigna

la suma de $ 385.527 para el pago de la segunda cuota del Suel-

do Anual Complementario (S.A.C.) para el sector docente, según

Acuerdo Paritario CIN-CONADU del 16 de marzo de 2004..

Que en el anexo 1 a) de la Resolución N° 1483/04 del

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se establece la

suma de $ 88.121 para el pago de la segunda cuota del Sueldo

~~ual Complementario (S.A.C.) para el sector no docente, según

Acuerd.o Pari tario CL'\J-EATlli"J del 26 de -febrero de 2 004 ~

Que en consecuencia se hace necesario proceder a su

incorporación al Presupuesto de la Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las

~tribuCiones otorgadaspor el EstatutoUniversitario. / / . .



-
- ¿J..Tu' I <%'I ., Q:9. . _GT .",L.n/u
(d/(/Ú/~ ae l(JauGaCW/F6, í(jUYFbCUb11r¿/e<YF~

9.ínÚJM'M:dad c;f%mldl1~:C4 Q.4dMt.al

~

AZUCENA PERALTA .

DIRECTORAAPOYO CONSEJO SUPERIOR

. .!!

D~~ ~11~
.LV.L C-L.-L.V,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

NACIONAL

RESUELVE:

~~TICULO 1°.- Incorpórase al Presupuesto de la Universidad

Tecnológica Nacional para el ejercicio 2004, la suma de CUATRO-

CIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($

473.648,00) en los programas, incisos y partidas principales,

que se indican en los ~~exos 1 J 11 que forman parte de la pre-

sente resolución.

ARTICULO 2°.- Modifícase el Cálculo de Recursos para la Univer-

sidad Tecnológica Nacional, de conformidad con el detalle

obrante en planilla anexa.

AP,TICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese al Ministerio de Educa-

ción, Ciencia y Tecnología y archívese.
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RESOLUCIÓN N° 1.517/2004
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Mgr.Ing: HÉCT.DR RENÉ GONZÁLEZ
.SecretarioAcadémicoy de Planeamiento Ing. HECTORCARLOSBROlTO

RECTOR
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